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DNI

1.358.915
10.536.058
9.950.893

72.615.057
9.497.573

14.400.086
37.002.348

9.641.304
29.921.518
23.667.180
41.982.992
27.929.850
40.273.462

2.056.245
36.252.800

6.873.759
40.249.027

1.367.348
1.367.995

19.364.087
40.808.298

1.490.396
39.560.460

433.168
51.317.302
13.874.330
16.445.758

BüE núm. 234

Apellidos y nombre

Alemán Artiles, Virgilio
Alonso Gutiérrez, José Alberto
Alvarez Femández, Luis
Alvarez Iglesias, Alfredo
AJvarez Sacristán, Isidoro
Allende Pornla, Antonio
Balaña ROUTa, Francisco
Campeto Iglesias. Esteban
Carmona Pozas, Francisco
Casas Gómez, Juan de Dios
Cejudo Dorrio, Isabel
Cerca Lora, Francisco
Cruz Moratones, Carlos
Domínguez Morales, Pedro A.
Echevarría Torrecilla, Angel
Estevez Rodríguez, Angel
Feliú Llansa. Poncio
Fernández Dec1erk, Rafael
Fernández Salomón. Arsenio
Ferrer Tárrega, Carmen
Foncillas Sopena. Ramón
Fortún Esquifino, Ricardo
Funes Olivares, Juan J9sé
García-Galán López, Antonio
Gil Meana. Maria Luisa
González Zorrilla, José Carlos
Gutiérrez Martínez, José Maria

RESOLUCJON de 2 de agosto de 1988, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se hace pública la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a participar en el concurso para
cubrir vacantes de Magistrados.

De conformidad con lo prevenido en la base tercera de la Orden de
27 de junio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de julio), por la
que se convoca concurso para cubrir vacantes de Magistrados, esta
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha
resuelto hacer pública la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos a participar en el citado concurso, según anexo adjunto.

Los concursantes excluidos podrán formular reclamación o subsanar
los defectos señalados, en el plazo de diez días hábiles. a contar desde
el siguiente al de la publicación de la presente lista en el «Boletín Oficial
del Estado)).
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Lista provisional de admitidos y excluidos para participar en el concurso
para cubrir vacantes de Magistrados

Admitidos

Madrid, 2 de agosto de 1988.-EI Director general, Juan Antonio Xiol
Rios.

ANEXO

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuarta.-A la vista de las instancias y Memoria presentada, el
Consejo apreciando conjuntamente los méritos alegados, efectuará el
nombramiento. Si el Pleno del Consejo General del Poder Judicial
entendiere que los solicitantes no reunen las condiciones de idoneidad
o aptitud precisas para el cargo, podrá declarar el concurso total o
parcialmente desierto. /

Quinta.-Los que resulten nombrados quedarán en situacion de
servicio activo en su carrera o Cuerpo de procedencia v estarán
sometidos al Reglamento de Personal del Consejo. .

Madrid, 21 de septiembre de 1988.-EI Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, Antonio Hemández Gil.

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ACUERDO de 21 de septiembre de 1988. del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia
concurso de meriws para la prMisión de dos plazas en los
Organos Tecnicos del Consejo entre miembros de las
carreras y Cuerpos que se mencionan en el art{culo 146.1
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Va78ntes en la actualidad dos plazas en los Organos Técnicos del
Consejo General del Poder Judicial, por el Pleno del mismo, en su
reunión del día 21 de septiembre de 1988, se ha acordado convocar
concurso para la provisión de las referidas plazas. de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 146.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
y el !1rtícul~ 133 y concordantes del Reglamento de Organización y
FunCIOnamIento del expresado Consejo. aprobado por Acuerdo de 22 de
abril de 1986.

El concurso se' regirá por las siguientes nonnas:

Primera.-Podrán tomar parte en el mismo. los Jueces, Magistrados,
Se~retarios de la Administración de Justicia, Letrados de Estado.
mIembros de la Carrera Fiscal y funcionarios de las Administraciones
Públicas del grupo A), a que se refiere el artículo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, que se encuentren en servicio activo o tengan acreditada
la autorización de reingreso.

Segunda.-Los que deseen tomar parte en el concurso deberán elevar
sus instancias al Consejo General del Poder Judicial (paseo de La
Habana, 140-142, 28071 Madrid). los cuales deberán ser presentados en
el Registro General del propio Consejo o ante los Organismos a que se
refiere el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. dentro
de los diez días naturales siguientes a la publicación de la convocatoria
en el «Boletín Oficial del EstadQ»).

Tercera.-A las instancias se acompañará un curriculum vitae. en el
qu~ se hará constar los méritos y circunstancias personales que se
estImen oportunos y en especial, los que se refieran a destinos servicios,
títulos académicos, publicaciones. idiomas y experiencia en tareas de
organización. gestión e investigJ.ción acompañando los documentos que
lo justifiquen. '

22584 ACUERDO de 21 de JI/liD de 1988. de las .Ifesas del
Congreso de los Diputados y del Senado. por el que se
designa el Tribuna! que ha de llegar la oposición eom'o
cada el dio 25 de abril de 1988 para la prOl';sión de /2
plazas. turnos libre.v restringido. de! Cl/erpo de Redactores
Taquígrafos y Estenoripistas de las Corres Genera/es.

De conformidad con lo dispuesto en la norma primera de la
convocatoria de 25 de abril de 1988. de posición. tumos libre y
restringido, para la provisión de 12 plazas del Cuerpo de Redactores
Taquígrafos y Estenotipistas de las Cotes Generales. las Mesas del
Congreso de los Diputados y del Senado. en reunión conjunta del día 21
de junio de 1988. han acordado designar el Tribunal que ha de juzgar
las mencionadas pruebas selectivas. que estará mtegrado por:

Presidente: Excelentísimo seiiar don Ignacio Oíez Gemzalez. Secreta
rio segundo del Senado.

Vocales: Excelentísimo señor don José Manuel Paredes GrossQ,
Diputado; excelentísimo señor don Luis Maria Cazarla Prieto. Letrado
Mayor de las Cortes Generales: señor don Braulio Bravo Barrio. Jefe del
Departamento de Redacción del «Diana de Sesiones» de la Secretaría
General del Congreso de los Diputados. y senor don José Maria Bastián
Mañas. Redactor. perteneciente al Cuerpo de Redactores Taquígrafos y
Estenotipistas de las Cortes Generales, Que actuará como Secretario.

Palacio del Congreso de los DipUlado~. 21 de julio de 1988.-EI
Letrado Mayor de las Cortes Generales. Lui~ María Cazarla Prieto.
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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

CORTES GENERALES
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